
FARMACIA HOSPITALARIA 2023
Datos de los Profesores responsables de la Asignatura designados por Res. HCD 235/2021.

Responsable de 
la asignatura

JIMENEZ KAIRUZ, Alvaro Federico; Departamento de Ciencias Farmacéuticas; E-
mail: ajimenez-kairuz@unc.edu.ar

Integrantes 
del tribunal

Becerra, María Cecilia (suplente); Departamento de Ciencias Farmacéuticas; E-mail: 
maria.cecilia.becerra@unc.edu.ar

Allemandi, Daniel Alberto; Departamento de Ciencias Farmacéuticas; E-mail:
daniel.allemandi@unc.edu.ar

Olivera, María Eugenia; Departamento de Ciencias Farmacéuticas; E-mail:
eugenia.olivera@unc.edu.ar

Tabla 1: Distribución de comisiones de la asignatura FARMACIA HOSPITALARIA, ciclo 2023.

Turno/Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Mañana 

8:30 a 12:30

Comisión

1

Tarde 

13:30 a 17:30

Comisión

2

Comisión

4

Tarde/Noche

17:30 a 21:30

Comisión

3

ACTIVIDADES TEÓRICAS

Descripción de actividades teóricas:
⮚ Número de clases teóricas totales: 15 (de aproximadamente 2 h de duración cada una).
⮚ Obligatoriedad: No son obligatorias, dictado masivo para toda la cohorte.
⮚ Modalidad: Se implementará una modalidad dual,

o Clases  virtuales y asincrónicas  grabadas y disponibles en todo momento en el aula virtual
conteniendo las clases teóricas magistrales, con una duración total de entre 24 y 26 h.

o Clases presenciales con formato de teorico practico, donde se discutirán de manera
interactiva  y participativa  los contenidos teóricos  y prácticos  con el objeto  de  consolidar
contenidos (no se dictarán contenidos nuevos). Se prevé 2 o 3 encuentros con una duración
de entre 4 y 6 h previo a los parciales de promoción y en horario y lugar a confirmar por aula
virtual.

⮚ Características:  Se recomienda que el estudiante deberá asistir a las clases presenciales con el tema
estudiado, a partir de la bibliografía sugerida para cada tema y siguiendo lineamientos de los
cuestionarios guía de estudio para que se aproveche la clase para discusión, consulta y consolidación
de contenidos.  Ya que se espera que el desarrollo  de la  clase teórica-práctica  se dé de manera



interactiva y participativa por parte de los presentes. Es importante destacar que de ninguna manera
el dictado del teórico asegura la revisión de todos los contenidos necesarios para la aprobación de la
asignatura.

Cronograma de actividades teóricas
Calendario completo de ACTIVIDADES TEÓRICAS discriminado semanalmente

(La asignatura posee 14 semanas efectivas de cursado con clases semanales virtuales y asincrónicas de
aproximadamente 2 h de duración cada una)

SEMANA TEMA TEÓRICO OBSERVACIONES

1
27/02 - 03/03

T1: Farmacia Institucional. Organización y Funciones básicas y el 
manejo de la información. Aspectos generales de la gestión de calidad 
del Servicio de Farmacia y en la atención sanitaria.

2
06/03 - 10/03

T2: Seguridad del paciente, riesgo asociado a la medicación: Errores 
de medicación y farmacovigilancia. Identificación de incompatibilidades
e interacciones medicamentosas. Intervenciones Farmacéuticas.

3
13/03 - 17/03 T3: Selección de medicamentos y productos sanitarios

4 T4: El ciclo de abastecimiento y gerenciamiento de medicamentos y Viernes 24/03 feriado
20/03 - 24/03 productos sanitarios, desde la recepción y hasta la dispensación. nacional

5
27/03 - 31/03

T5: Farmacia Clínica: Validación e intervenciones farmacéuticas. El 
seguimiento farmacoterapéutico como herramienta de servicio 
profesional para el paciente institucionalizado

6 T6: Sistemas de Distribución-Dispensación de Medicamentos y productos Jueves 6 y viernes 7
03/04 - 07/04 sanitarios. feriado
7 Clase teórico-práctica integradora (presencial, no obligatoria) Se solicita aula
10/04 - 14/04 (acorde a 2.c)
15/04 - 29/04 SEMANAS DE 1er Turno de Parciales Promoción

8
01/05 - 05/07

T7:  Farmacotecnia  Hospitalaria:  Elaboración  de  medicamentos  no
estériles y estériles (mezclas intravenosas, citostáticos, cálculo de dosis
y velocidad de infusión)

Lunes 1: feriado

9 T7: Farmacotecnia Hospitalaria: Nutrición Enteral y parenteral, 
manipulación

08/05 - 12/05 de gases medicinales
10 Clase teórico-práctica integradora (presencial, no obligatoria) Se solicita aula
15/05 - 19/05 (acorde a 2.c)
11 T8: Productos médicos y tecnovigilancia. Miércoles 25: feriado
22/05 - 24/05 nacional
12
29/05 - 02/06 T9: Infecciones Intrahospitalarias y centrales de esterilización.

13
05/06 - 09/06 T10: Ensayos clínicos, farmacocinética clínica.

Viernes 17: feriado
14
12/06 - 16/06 Clase teórico-práctica integradora (presencial, no obligatoria) Se solicita aula 

(acorde a 2.c) para
el Jueves 16.

17/06 -05/08 SEMANAS DE 2do Turno de Parciales Promoción; Recuperatorios; 1er 
Turno de examen; Receso invernal; 2do Turno de examen



ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Descripción de Actividades prácticas:
La asignatura cuenta con un total de 10 actividades prácticas con dictado semanal y con una duración total 
de 36 h, acorde a plan de actividades acreditado, de las cuales:

⮚ 7 Actividades Prácticas son OBLIGATORIAS, con una duración de 4:00 h cada una y están a cargo de los
Profesores Auxiliares de la asignatura,

⮚ 3 Actividades Teórico-Prácticas son NO OBLIGATORIAS, con una duración máxima de 3:00 h cada una y
están a cargo de docentes invitados extramuros, Especialistas en Farmacia Hospitalaria y la
coordinación del Profesor responsable de la asignatura.

Y acorde al cronograma de la Tabla 3.

Cronograma de Actividades prácticas:

Tabla 3: Cronograma completo de ACTIVIDADES PRACTICAS, discriminado semanalmente con su carga 
horaria y necesidad de aulas, gabinetes de PC o laboratorios

SEMANA TEMA TEÓRICO OBSERVACIONES
1
27/02 - 03/03 Sin actividad practica

Teórico-Práctico 1: Servicios Profesionales Orientados al Paciente

2
06/03 - 10/03

Modalidad: MESA REDONDA, con taller presencial sujeto a disponibilidad de
aula ó con actividades sincrónicas utilizando plataforma Google Meet y 
asincrónicas en aula virtual.
Carácter: No obligatorio.
Duración: 3 h.

Actividad Práctica Nº 1: Selección de medicamentos y productos médicos.

3
13/03 - 17/03

Elaboración de una guía farmacoterapéutica
Modalidad: TALLER PRESENCIAL en gabinete de PC, con actividad 
asincrónica previa en aula virtual.
Carácter: Obligatorio para la regularidad.
Duración: 4 h.

Se solicita gabinete
de PC con 12 
máquinas 
funcionando.

Lugar: Gabinete de PC en horario de cada comisión.

4
20/03 - 24/03

Actividad Práctica Nº 2: El circuito del medicamento y productos médicos 
desde la recepción y hasta su dispensación. Sistemas de distribución de 
medicamentos
Modalidad: TALLER PRESENCIAL en aula con multimedia, con actividad
asincrónica previa en aula virtual.

Se solicita aula de
seminario con 
multimedia con 
capacidad de 30 
estudiantes.



Tabla 3: Cronograma completo de ACTIVIDADES PRACTICAS, discriminado semanalmente con su carga 
horaria y necesidad de aulas, gabinetes de PC o laboratorios

SEMANA TEMA TEÓRICO OBSERVACIONES
Carácter: Obligatorio para la regularidad.
Duración: 4 h.
Lugar: Aula con multimedia en horario de cada comisión.

Viernes 24/03 
feriado nacional

Actividad Práctica Nº 3: SEGURIDAD DEL PACIENTE: RIESGOS ASOCIADOS
AL USO DEL MEDICAMENTOS, VALIDACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, ERRORES

5
27/03 - 31/03

DE MEDICACIÓN E INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS.
Modalidad: TALLER PRESENCIAL en gabinete de PC, con actividad
asincrónica en aula virtual.
Carácter: Obligatorio para la regularidad.

Se solicita gabinete
de PC con 12 
máquinas 
funcionando.

Duración: 4 h.
Lugar: Gabinete de PC en horario de cada comisión.

6 Sin actividad practica Jueves 6 y viernes 7
03/04 - 07/04 feriado

Actividad Práctica Nº 4: Organización y funciones básicas en la Farmacia 
Institucional

7
10/04 - 14/04

Modalidad: ACTIVIDAD DE CAMPO PRESENCIAL con el desarrollo de 
actividades en Instituciones Sanitarias y la tutoría de los Farmacéuticos
Hospitalarios.
Carácter: Obligatorio para la regularidad.
Duración: 4 h.
Lugar: Servicios de Farmacia Hospitalaria de instituciones sanitarias en horas
y días a coordinar con cada institución.

15/04 - 29/04 SEMANAS DE 1er Turno de Parciales Promoción
Actividad Práctica Nº 5: Farmacia clínica: herramientas de atención 
farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico.

8
01/05 - 05/07

Modalidad: TALLER PRESENCIAL en gabinete de PC, con actividad 
asincrónica previa en aula virtual.
Carácter: Obligatorio para la regularidad.

Lunes 1: feriado

Duración: 4 h.
Lugar: Gabinete de PC en horario de cada comisión.

9
08/05 - 12/05

Teórico-Práctico 2: Centrales de esterilización y manipulación y control de 
calidad de productos médicos.
Modalidad: PANEL DE EXPERTOS con taller presencial sujeto a disponibilidad
de aula ó con actividades sincrónicas utilizando plataforma Google Meet y 
asincrónicas en aula virtual.
Carácter: No obligatorio.

Se solicita gabinete
de PC con 12 
máquinas 
funcionando.

Duración: 3 h.

10
15/05 - 19/05

Sin actividad practica

Actividad Práctica Nº 6: PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MEZCLAS Se solicita aula de
11
22/05 - 24/05

INTRAVENOSAS. CÁLCULO DE SOLUCIONES, DILUCIONES Y VELOCIDAD DE 
DISOLUCIÓN. ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD.
Modalidad: TALLER PRESENCIAL en aula con multimedia, con actividad

seminario con 
multimedia con 
capacidad de 30

asincrónica previa en aula virtual. estudiantes.



Tabla 3: Cronograma completo de ACTIVIDADES PRACTICAS, discriminado semanalmente con su carga 
horaria y necesidad de aulas, gabinetes de PC o laboratorios

SEMANA TEMA TEÓRICO OBSERVACIONES
Carácter: Obligatorio para la regularidad Jue 25 y Vie 26:
Duración: 4 h. feriado.
Lugar: Aula con multimedia en horario de cada comisión. RECUPERAR COM 

JUEVES.
Teórico-Práctico 3: Atención Primaria de la salud y rol social del 
Farmacéutico Hospitalario.

12
29/05 - 02/06

Modalidad: MESA REDONDA VIRTUAL, con actividades sincrónicas utilizando
plataforma Google Meet y asincrónicas en aula virtual.
Carácter: No obligatorio.
Duración: 3 h.
Actividad Práctica Nº 7: Farmacotecnia hospitalaria: reformulación,
medicamentos personalizados y normalizados.

13
05/06 - 09/06

Modalidad: TRABAJO PRACTICO PRESENCIAL en LABORATORIO, con
actividad asincrónica previa en aula virtual.
Carácter: Obligatorio para la regularidad

Se solicita 
laboratorio de TP 
grande.

Duración: 4 h.
Lugar: LABORATORIO DE TP en horario de cada comisión.

14
12/06 - 16/06 Sin actividad practica Viernes 17: feriado

17/06 -05/08 SEMANAS DE 2do Turno de Parciales Promoción; Recuperatorios; 1er 
Turno de examen; Receso invernal; 2do Turno de examen

-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados, congresos, etc.: El programa si prevé 
recuperatorios, para aquellas actividades obligartorias que coinciden con los feriados del 25/05.

1. EVALUACIÓN
- Horas necesarias para el desarrollo de los exámenes de promoción, número de bancos requeridos:

 Modalidad oral y presencial.
 La duración total del examen es acorde al numero de estudiante que se presenten.
 Toda la información será comunicada por el aula virtual de la asignatura.

- Horas necesarias para el desarrollo de los exámenes finales, número de bancos requeridos en cada turno
de examen (incluir julio, diciembre y febrero):

 Modalidad oral y presencial.
 La duración total del examen es acorde al número de estudiante que se presenten.
 Toda la información será comunicada por el aula virtual de la asignatura.


